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El viernes 13 de Marzo, la
JDC abrió, en un acto público,
su V Congreso Nacional. Una
numerosa cantidad de jóvenes
acudió a este llamad,o, io que
nos demuestra que indudable-
mente la JDC se está convir-
t iendo en un importante centro
de atención para una buena.:
parte de la juventud uruguaya
que br- isca una resplesia a ni-
vei polí t ico, para sLLi aspira-
ciones.

El sábado comenzaron las ac-
t ividades propias del Congre-
so: más de 100 ccngresales de
todo el país, representando la
casi total idad de los departa-
me ntcs )' diverso,s sectcres de
nuestro país, obreros, estudian-
les, etc. Esta heterogeneidad de
procedencia y actividades 'nog

permitió ahondar lcs puntos dell
temario, con un cri terio am-
pl io, nacional. máxirne teniendo
en cuer:ta que éstos habían si-
do  p lev iamente  d iscu t idc ,s  por
los plenarics militantes de cá:
da lugar.

Asi ncs aseguiamos una exac-
ta óptica en el análisis de los
problemas y los lineamientos
de acción, al permit ir  la más
amplia participación a todcs los
sectores.

Empezamos por un análisis
de ia realidad nacional en base
a un informe que fue discutido
en varias comisiones y luego en
común en un plenari,o. Así la
JDC pretende tener una inter-
pretación del proceso nacional
desde los orígenes hasta el Pre-
senie. en base a un método de
análisis propio,. Del análisis Po-
demos extraer algunas conclu-
siones básicas:

-El Uruguay crece y se, eon-
torma como DEPENDIENTE de
los centros imperialistas. que se
desarr,ollan gracias al creciente
subdesarroi io lat inoamericano.
Ubicamos entonces a nuestro
país en el contextci geopolíti-
co de latinoamérica.

-Este .modelo de crecimien-
to (o de involución?) se sus-
tenta por una permaqente alian-
za de la oligarquía agrroexpor-
ladora na:ional y los grupos
capitalistas extranjeros. -Esta

oligarquía cuando ve peligrar ,
sus bases económicas. no vacila
en asumir directamente el po-
der, como se ha dado desde la
instauración del pachequismo y
su gabinete de banqueros y es-
tancieros.

:165 ,partidos tradicionales
se' estftieturan corno expresión
de esa ol igarquía nacional, que
respondió en un principio a los
intereses latifundistas (los blan-
cos) o a la burguesia industrial
(Ios colorados). Pero pronto esos
1ímites se fueron desdibujando
para conf,ormar ahora solo una
rlase dominante, que hace y
deshace para proteger sus inte-
r€ses. Entonces las aparentes
diferencias entre ellos sc¡ más
emccionales o¡re racionales en la
medida que tienen un solo ob-
j-etivo: _no permi-tir que. el po-.
der polítieo pueda servir a in-
"tereses nacionales y populares,
y proteger al poder económico
oligárquico.

En base a esta realidad, y ba-
rajando varias alternativas pa-
ta el proceso, creemos que se
l ia de seguir l levando una polí-
tica similar a la de est.os dos
últimos años, impuesta por el
FMI, ccn o sin el concen,so Po-
pular. El ag'ctamiento del siste-
ma y la condición de absoluta
dependcnc ia  ind ica  que segu i -
remos todavía soportando un
gobiernc' de clase. que aunque
tenga ligeras variantes, en esen-
cla sustentar'á a la clase domi-
nante.

C^n es+os elementos básicos
la JDC discutió sus líneas de
acción Para 19?0. Analizamos
con detención cuales son las

i:autas estratégicas globales pro-

puestas' corrijc vías de : camtrio
para nuestro País sustentadas
por otros grupos de izquierda'
Consecuentemente ProPusimos Y
elaboramos la nuestra, que con

sus ProPias características Y
métodos debe tener como cbje-

tivo pricritario la CONCIENTI-
ZACION Y ORGANIZACION
DE LOS SECTORES POPUI"A.
RES. Esto nos exigirá una com-
prometida militancia a TODOS
LOS NIVELES, Para ir  reco-

rriendc la larga mareha de
nuestro pueblo haeia su libe.
ración.

También definlmos la línea
de la JDC frentq a la instancia
electoral, entendiéndola eomo
un frente de ccrnbate, como un
instrumento eficaz que se suma
a otros,medios de lucha y que
la fuerza política realmente re-
volucionaria no puede descuidar,

Frente a la actual coyuntura
po1ítica, la JDC bregará enton-
ces por la creación y estructu-
ración de un FRENTE AMPLIO
ANTIOLIGARQÜICO, NACIG.
NAL y ANTIIMPERIALISTA.

Luego de tendidas las líneas
generales se discutió y aprobó
una estrategia por sectores, sea
para el campo sindical, e-stu-
diantil. gremial, territorial, etc.

Delineada ya nuestra estrate-
gia, elaboramos esquemas de
organización y método.s de tra-
bajro. instrumentos indispensa'
Lrles para llevar a cabo los ob-
jetivo.s propuestos.

Por último todos los congre-
sales eiegimos la Junta Nacio-
nal de la JDC par'a el año ?0.
Un eanrbio de gente que es ape-
nas una transferencia de res-
ponsábilidades mayores a c,tros
ciompáñeros, porque dado el tra-
bajo en EQUIPO que se ha ve-
nido desarrollando, el comprc-
miso y la línea es una sola
Gra' ias a este- trabajo conjunto
la JDC ha venido conforma¡do
un núcleo grande de jóvenes
con probada n l i l i tanc ia  y  uua
sólida formación política-ideo-
lógica.

Fi jados lcs otr jet ivos. con loS
instrumentos organizativos esta-
blecidos, queda Para cada mi-
litante una consigna que es la
del trabajc' en todos aquellos
medios que .exigen nuestra Pre'
sencja .y r¡uestra acción' Tarea
grande y anbiciosa, Pero está
presente en todos el ejemPlo de
Camilo: "La lucha es larga, co-
mencemos ya".

La nueva Junta Nacional de
ta JDC quedó integrada Por los
compañeios José Luis Veiga'
romó Secretario G'eneral. Wal-
ter Cancela Y Zoa Ferreira.

Al término del Congreso, Por
unanimiclad, se emitió la decla'
r:ación adjunta.

Montevideo, 15 de Mqryo
!e 1970.

E 59 Conqtr¡eso Nacional
le tc¡ IUVET'ITITD DLtfO:
;BATA CRISTIANA Fe'uni-
lo en mo'mentos en qu=e---el
pcís vive su honcr m& crí-
Eca;

DENUNCIA: El crvcsnce

¡tesembozcdo de la dictc¡'

tr¡c inpuestcr Por trcr rcrzólr

de lc lue¡zc¡, de Ic¡ oligcr-
quict y su <¡liado el irnPe-

¡i¡¡tis,mo, fatcsrdo de r4trn'

}er,e¡ un régimen c<rPitalis'

|a oprecr Y Ya agotqdg*

sí mismo, avc¡sqllcnd'o' las

conguistcrs PoPulaf,es Y- las

libertodes Públicos, culmi-

nodo con eI ctcgue ct 1o

e¡señcmzc¡, c kr que Pleten-
den someter <rl Poder Poli
ücc.

EXPBESA: Su solidsridad
con quienes des'de c'órceles

y cucrteles hc¡n sufrido las

consecuencios brutoles de

Icr represióor.
RINDE $t¡ ho¡nenaie cr

quienes hqn aaído €n de:

fenso de lcr libericd Y a

quienes de uncr u otct mc¡'

nerc errtregcrn su vida c lc¡

cqusc¡ de la lib'eración '-' '

II-AMA ct lodos !1's '!óve-

:res urugucrYos crl cornPro-
oriso y q lct A@ION, ofoe-

ciéndoles un Puesto de tru-

chcr e¡r sus fil<rs Y cr''fodcrs
lre qg<¡rr¡zociones PoPulct-
¡es y gri¡Pos Políticog de

oposición c¡ uni¡ sus fuerzqs
en r¡n Frente Na¡cionctl Y
Po,pr¡]o¡ cntioligcnqqico Y
c¡nüm,pe¡ic¡listc¡, ccftlq¿ de

sali¡ cri Pcrs¡o tr ltr dictqdura.

IOVEN. NO tuctüs so-
ro!

IT'NTA NACIONAL JDC


